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España / Sofía 

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular 

con destino a Sofia. Llegada. Encuentro con la guía de Premier Club Bulgaria. Asisten-

cia y traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. 

Alojamiento. 

 

 

 

Sofía - Skopje (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Desayuno bufé. Salida hacia Skopje, capital de la República de Macedonia. Llegada y 

visita panorámica de la ciudad: el barrio antiguo Varosha, la fortaleza Skopsko Kale, 

la Iglesia de San Salvador, el Puente de Piedra o la casa museo de la Madre Teresa 

(por fuera). Alojamiento en el hotel.  

 

 

 

Skopje - Tetovo - Vevchani - Tirana (Desayuno + Almuerzo) 

Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado al sur a 130 Km de 
Sofia, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Llegada y visita de este 
espectacular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y 
el más grande del país. Continuación hacia Tesalónica (Grecia). Llegada, registro de 
entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento en el hotel  

 

Día 1 

SOFIA 

 

 

 

 

 

Día 2 

SKOPJE 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 

TIRANA 

        Albania, Macedonia y Bulgaria(9 días / 8 noches) 
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Tirana - Kruje - Tirana (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad. Comenzaremos visitan-
do el Museo Nacional de Historia, la estatua de Skanderbeg, la Mezquita de Ethem 
Beu y la Torre del Reloj. Tirana, capital del país y ciudad más grande de Albania, ofre-
ce una gran variedad de actividades, museos y monumentos para explorar. En la pla-
za principal de la ciudad - La Plaza Scanderbeg - y a lo largo de la avenida principal 
llamada “Los Mártires de la Nación” se encuentran la mayoría de los museos y mo-
numentos de Tirana. En la plaza principal se encuentra: El Museo Nacional de la His-
toria con un gran mosaico en su fachada llamado “Albania”, la estatua del héroe na-
cional Scanderbeg, la mezquita de Et’hem Beu con sus frescos únicos, el Palacio de la 
Cultura, que alberga el Teatro de la Ópera y Ballet y la Biblioteca Nacional; y diferen-
tes edificios gubernamentales en la parte septentrional de la plaza. Por la tarde nos 
desplazaremos hasta la cercana ciudad de Kruje, donde realizaremos una visita de la 
ciudad durante la que recorreremos sus calles empedradas y admiraremos sus edifi-
cios tradicionales. Tras haber sobrevivido durante miles de años, la ciudad de Kruje 
estuvo a punto de desaparecer a principios del siglo XX. Hoy en día Kruje es una 
atracción turística con una vista espectacular desde la montaña. Destaca la fortaleza 
con su ciudadela, entre cuyos muros se encuentra el Museo Nacional Gjergj Kastriot 
Skanderbeg, y el bazar tradicional, típico mercado oriental que ofrece todo tipo de 
antigüedades y artesanías hechas por la gente local de la región, donde podremos 
ver como se produce el “qeleshe” (sombrero típico albanés). Regreso a Tirana y alo-
jamiento. 

 

Tirana - Durres - Berat (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del mar 
Adriático, donde se encuentra el puerto marítimo más grande del país. Es la ciudad 
más antigua de Albania. Fue fundada en el año 627 a.C. y es conocida por su enorme 
anfiteatro romano. Visita del anfiteatro romana y del Museo Arqueológico de Du-
rres, que cuenta con antiguos artefactos griegos y romanos. A continuación, salida 
hacia Berat, una de las ciudades más famosas de Albania. Llegada y visita de la ciu-
dad, durante la que recorreremos sus dos cascos históricos en la parte baja de la 
ciudad: Gorica y Mangalem. Posteriormente subiremos a la ciudadela para visitar el 
Museo Onufri, situado en el interior de la Catedral de la Dormición de la Virgen del 
siglo XVIII. La ciudad de Berat también es conocida como “la ciudad de las mil venta-
nas” debido a sus enormes casas repletas de ventanas en sus fachadas. Gracias a su 
histórica arquitectura y a su particular belleza, la ciudad fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 

TIRANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

BERAT 
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Berat - San Naum - Ohrid (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana salida hacia Macedonia. Al pasar la fronte-
ra nos dirigiremos al lago Ohrid donde visitaremos el Monasterio de San Naum. Al-
muerzo  en restaurante local con vistas al lago. Salida hacia Ohrid. Llegada y visita 
panorámica de esta pintoresca ciudad medieval situada a orillas del lago Ohrid, pre-
sidida por la antigua fortaleza. Durante la visita veremos sus principales iglesias co-
mo San Pantaleimon o San Ioan Kaneo, visitaremos la iglesia de Santa Sofía y reco-
rreremos su casco histórico, donde daremos un paseo viendo sus principales monu-
mentos, como la fortaleza de Samuil, o el Monumento a Clemente de Ohrid. Aloja-
miento en el hotel.  

 

Ohrid - Stobi - Melnik (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno bufé en el hotel. Salida para visitar el recinto arqueológico de Stobi, anti-
gua ciudad romana que destaca por su excelente estado de conservación. Salida ha-
cia la frontera de Bulgaria. Tras el paso fronterizo, continuación a Melnik, pequeña 
ciudad de montaña famosa por su producción de vino. Realizaremos un paseo a pie 
por esta pequeña ciudad, donde destacan las fachadas típicas de las antiguas casas-
bodega. Alojamiento en el hotel. 

 

Melnik - Monasterio de Rila - Sofía (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno bufé en el hotel.  Por la mañana, salida para visitar el famoso Monasterio 
de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y visita de este espectacular Monas-
terio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del 
país. Continuación hacia Sofia. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad,  paseo 
por su casco histórico para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural 
de la capital búlgara: veremos la catedral ortodoxa Alexander Nevsky (por dentro), 
observaremos la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge  que data 
del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, 
Santa Petka y Santa Sofia, la Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los za-
res) o el teatro Ivan Vazov. Alojamiento en el hotel  

 

Sofía / España (Desayuno) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida con destino a la ciudad 
de origen. 

Día 6 

ohrid 

 

 

 

 

Día 7 

MELNIK 

 

 

 

 

Día 8 

sofia 

 

 

 

 

 

 

DÍA 9 
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Tabla de Precios 

Albania, Macedonia y Bulgaria 9 días Precio Final 

Precios por persona (en euros) hab. doble hab. individual 

Junio: 8* 

Julio: 13 

Septiembre: 14 
(P. base 1.040 + T. Aéreas 130)            1.170 € 

 

1.370 € 

  

Julio: 27* 

Agosto: 3*, 17* 
(P. Base 1.060 + T. Aéreas 130) 1.190 € 1.400 € 

Suplemento 8 cenas en el hotel ……………………………………………………………………………… 145 

Spto. traslados privados, aplicable a 4 o menos personas (sólo viajeros opción sin vuelo en programa)                                  40 

Fechas con (*): salidas garantizadas. Resto de fechas garantizadas con grupo mínimo 10 personas. 

Dto. por NO utilizar los vuelos que incluye este programa, 280€ del precio final 


